BOLETÍN DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL SOBRE PAÍSES ANDINOS
SEMANA DEL 14 AL 20 DE ABRIL DE 2008
Todas las noticias y enlaces del presente Boletín corresponden a fichas de noticias de diarios cuyos
contenidos no responden a una política editorial, ni comprometen a FLACSO, sino a sus fuentes
originales.

POLÍTICA DOMÉSTICA

PERIÓDICOS REGIÓN ANDINA
BOLIVIA
El Cardenal dice que engañan quienes hablan de esclavitud
En su homilía, en Santa Cruz, el cardenal Julio Terrazas advirtió que “no podemos estar
contentos con que nos engañen diciendo hay esclavitud” y pidió pruebas a quienes aseguran
que existe este tipo de sometimiento.
http://www.la-razon.com/versiones/20080414_006242/nota_249_578092.htm
Fuente: La Razón (14/04/2008)
Palabras clave: Pruebas, esclavitud, solicito, Cardenal
En el choque por tierras decomisan armas a indígenas
La madrugada del lunes, las vías de acceso al municipio de Cuevo, a 60 km de Camiri (provincia
Cordillera de Santa Cruz), se asemejaban a un campo de batalla. La pelea por la propiedad de
las tierras y los recursos del subsuelo enfrentó a los lugareños con los guaraníes, que llegaron al
lugar con ayuda del Gobierno.
http://www.la-razon.com/versiones/20080415_006243/nota_249_578765.htm
Fuente: La Razón (15/04/2008)
Palabras clave: Decomiso, armas
Cocaleros deciden ir a Santa Cruz a frenar el referéndum
Las seis federaciones de cocaleros del trópico de Cochabamba, de las que el presidente Evo
Morales es su principal dirigente, aprobaron una movilización hacia Santa Cruz, para impedir la
realización del referéndum sobre estatutos autonómicos.
http://www.la-razon.com/versiones/20080416_006244/nota_247_579469.htm
Fuente: La Razón (16/04/2008)
Palabras clave: Frenar, referéndum, cocaleros
COLOMBIA
Como enlace para acercar a Gobierno y Eln pero sin poder impulsar acuerdos quedó
Francisco Galán
Esa guerrilla no lo pone como enemigo sino como facilitador para posibles aproximaciones y él
mismo se define como puente entre el grupo, la sociedad y el Gobierno. Le fue reconocido su
papel de abrirle canales de comunicación y tribunas políticas al Eln, en dirección a una
negociación.
http://www.eltiempo.com/politica/2008-04-14/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-4097204.html
Fuente: El Tiempo (14/04/2008)
Palabras clave: No, acuerdos, Gobierno, ELN
Colombia tiene que producir alimentos "a borbotones" afirma el presidente Álvaro Uribe
El mandatario pidió al ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, a trabajar intensamente en
una estrategia para prevenir los efectos de la crisis mundial de alimentos. Uribe señaló que esta
estrategia debe ir orientada a la siembra de 220 mil hectáreas de maíz tecnificado para atender
la demanda interna y no depender de las importaciones.
http://www.eltiempo.com/economia/2008-04-15/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR4099805.html
Fuente: El Tiempo (15/04/2008)
Palabras clave: Estrategias, producir, alimentos, Colombia

Investigan al senador Carlos García, presidente del partido de la U, por 'parapolítica'
La Corte Suprema de Justicia le abrió investigación preliminar en su contra por sus presuntos
vínculos con paramilitares del bloque Tolima de las Auc, la investigación fue abierta la semana
anterior, confirmaron fuentes del alto tribunal allegadas al caso.
http://www.eltiempo.com/justicia/2008-04-16/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-4101750.html
Fuente: El Tiempo (16/04/2008)
Palabras clave: Investigación, vinculación, parapolítica, Senador
ECUADOR
Los afectados por el fenómeno de El Niño de 1998 se dedican a varios oficios
Santos Chóez, un hombre de piel cobriza, aún conserva en su memoria el aroma de los
cafetales. Hace 10 años perdió sus hectáreas de café y maíz, en el recinto Maravilla, en
Manabí, tras el fenómeno El Niño de 1998.
http://www2.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=184431&id_seccion=10
Fuente: El Comercio (14/04/2008)
Palabras clave: Fenómeno, niño, dedican, varios, oficios
Ministro de Trabajo: Tercerizadores defienden sus intereses
Para el ministro de Trabajo, Antonio Gagliardo, la reacción de los voceros de las tercerizadoras,
quienes se han pronunciado en contra de la eliminación de la intermediación laboral y del
carácter retroactivo que tendría el mandato.
http://www.eluniverso.com/2008/04/14/0001/9/B51DF8CA0A024586846D4A7F512BC8EA.aspx
Fuente: El Universo (14/04/2008)
Palabras clave: Empresas, tercerizadoras, defienden, intereses
Falconí reiteró pensión básica universal para todos los mayores de 65 años
Cambios históricos” a la seguridad social aseguró el secretario de Planificación, Fander Falconí,
quien reiteró la implementación de la pensión básica universal para todos los mayores de 65
años.
http://www2.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=184891&id_seccion=8
Fuente: El Comercio (15/04/2008)
Palabras clave: Falconí, pensión, mayores, 65 años
Denuncia de corrupción en Super de Compañías involucra a Vinicio Alvarado
Las denuncias sobre supuestas irregularidades administrativas por parte del superintendente de
Compañías, Francisco Arellano, se extienden ahora a la empresa Percrea Cía. Ltda., cuyo
accionista es el secretario de la Administración Pública y de Comunicación, Vinicio Alvarado
Espinel.
http://www.eluniverso.com/2008/04/15/0001/8/7B67C0FFDA604B669FE4C06DAC1D75D4.as
px
Fuente: El Universo (15/04/2008)
Palabras clave: Denuncia, Super, Compañías
No hay ninguna concesión minera de mediana y gran escala en fase de producción: Betty
Tola
Desacuerdos en el tema de reversión de concesiones, pero acuerdos en el punto de garantías
marcan el debate en torno al proyecto de mandato minero. La asambleísta de Acuerdo País,
Betty Tola, aclaró que no hay ninguna concesión minera de mediana y gran escala en fase de
producción.
http://www2.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=185130&id_seccion=3
Fuente: El Comercio (16/04/2008)
Palabras clave: Desacuerdos, concesión, minera
Ejecutivo busca reasumir control de política financiera en nueva constitución
Gustavo Darquea, asambleísta por el movimiento oficialista PAIS, defendió esta mañana el
consenso de la Asamblea para que el Gobierno reasuma el control de la política financiera del
país y de todo el manejo presupuestario.

http://www.eluniverso.com/2008/04/16/0001/8/B15DA2DBEF164E7A9EFB94F8229E18BC.as
px
Fuente: El Universo (16/04/2008)
Palabras clave: Control, financiero, nueva, Constitución
PERU
Piden que Ejecutivo explique reestructuración del Minag
La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) vuelve a la palestra, pero desde otro ángulo. Esta
vez la polémica consiste en que, al parecer, el propio Poder Ejecutivo no estaría cumpliendo lo
que dispone esta norma legal.
http://www.elcomercioperu.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-04-14/piden-que-ejecutivoexplique-reestructuracion-minag.html
Fuente: El Comercio (14/04/2008)
Palabras clave: explicación, Gobierno, reestructura, Ministerio
Narcoterrorismo se aprovecha de extrema pobreza de Huancavelica
El rastro de las columnas narcoterroristas en Huancavelica conduce directamente a las
provincias de Churcampa y Tayacaja, donde los sediciosos recorren pequeños pueblos y
preparan nuevos ataques a comisarías y bases contrasubversivas acantonadas en esta parte de
la región andina.
http://www.larepublica.com.pe/content/view/214776/483/
Fuente: La República (14/04/2008)
Palabras clave: Narcoterrorismo, aprovecha, extrema, pobreza
García cesa al directorio del Banco de Materiales
El presidente Alan García dispuso el cese inmediato del directorio del Banco de Materiales
(Banmat) luego de la denuncia periodística según la cual funcionarios de dicha entidad habrían
adquirido casas tras acceder a créditos irregularmente, pues no cumplían los requisitos de ley
http://www.elcomercioperu.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-04-15/garcia-cesa-al-directoriobanco-materiales.html
Fuente: El Comercio (15/04/2008)
Palabras clave: García, cesa, directorio, Banco, materiales
Trece millones de soles en inversiones, se habrían hecho perder por burocracia
Los gobiernos regionales, locales y algunos sectores del propio Ejecutivo dejaron de ejecutar en
2007 un monto ascendente a 13,500 millones de nuevos soles, informó el presidente del
Congreso, Luis Gonzales Posada.
http://www.larepublica.com.pe/content/view/215187/676/
Fuente: La República (15/04/2008)
Palabras clave: Inversiones, perder, burocracia
El Ministerio de Salud nunca rompió el diálogo con el Colegio Médico
El ministro de Salud, Hernán Garrido-Lecca aclaró hoy que su sector nunca rompió el diálogo
con el Colegio Médico, sino por el contrario lo mantiene de manera permanente con esta
sociedad científica desde que se instaló la comisión que evalúa el Sistema Nacional de Salud.
http://www.elcomercioperu.com.pe/ediciononline/HTML/2008-04-16/el-ministerio-salud-nuncarompio-dialogo-colegio-medico.html
Fuente: El Comercio (16/04/2008)
Palabras clave: Rompe, dialogo, Colegio, médicos, Ministerio, Salud
García critica paro portuario y trabajadores le responden
El paro portuario de 24 horas acatado el lunes por los trabajadores de la Empresa Nacional de
Puertos (ENAPU), en protesta por la anunciada concesión de los terminales de Pisco e Ica,
exasperó la posición del Ejecutivo y el mismo presidente Alan García aseguró que cueste lo que
cueste", el gobierno garantizará el funcionamiento de los puertos y del comercio exterior del
país.
http://www.larepublica.com.pe/content/view/215124/484/

Fuente: La República (16/04/2008)
Palabras clave: García, crítica, paro
VENEZUELA
Gremios y padres reiteran rechazo a referendo educativo
El presidente de la Federación de Trabajadores del Magisterio, Nelson González, se opone a la
propuesta por diversos motivos. El tema educativo debe ser de consenso y no de confrontación
política. Lo primero que debe hacer el ministro Chávez es dar muestras de amplitud y convocar
al país para debatir el tema.
http://politica.eluniversal.com/2008/04/14/pol_art_gremios-y-padres-rei_810363.shtml
Fuente: El Universal (14/04/2008)
Palabras clave: Rechazo, referéndum, educativo
Acusan intervención del gobierno en sindicatos
Para Orlando Chirino, de la Unión Nacional de Trabajadores (Únete), el anuncio de una nueva
central sindical oficialista surge como una maniobra para generar un movimiento de trabajadores
subordinados a los intereses del Gobierno nacional.
http://www.eluniversal.com/2008/04/15/eco_art_acusan-intervencion_811416.shtml
Fuente: El Universal (15/04/2008)
Palabras clave: Acusación, intervención, Gobierno, sindicatos
Chávez se queja por incumplimiento de sus promesas
A "falta de lealtad y compromiso revolucionario" atribuyó el presidente Hugo Chávez, el descuido
de gobiernos regionales a la hora de cumplir las promesas ofrecidas al pueblo.
http://politica.eluniversal.com/2008/04/16/pol_art_chavez-se-queja-por_812858.shtml
Fuente: El Universal (16/04/2008)
Palabras clave: Chávez, queja, incumplimiento, promesas
BOLIVIA
Grupos duros del oficialismo y la oposición irán a Santa Cruz
Los indígenas confirmaron una movilización hacia la ciudad de Santa Cruz, que en principio
estaba programada para el 20 de abril y que ahora se realizará cuatro a cinco días después, de
tal manera que llegue a la capital oriental un día antes de la consulta, informó el ejecutivo de la
Confederación de Indígenas del Oriente de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez.
http://www.la-razon.com/versiones/20080417_006245/nota_249_580124.htm
Fuente: La Razón (17/04/2008)
Palabras clave: Grupos, oposición, oficialismo, Irán, Santa, Cruz
Los alteños se enojan con el Presidente
Por más de una hora, dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve)
esperaron al presidente de Bolivia, Evo Morales. Nadie les dijo que no asistiría al acto de
entrega de un cheque para la ampliación de su sede.
http://www.la-razon.com/versiones/20080417_006245/nota_257_580110.htm
Fuente: La Razón (17/04/2008)
Palabras clave: Alteños, molestos, Evo
La CNE dice que no es obligatorio ir a votar ni ser jurado
A 16 días de la consulta, la Corte Nacional Electoral (CNE) instruyó a las instituciones públicas y
privadas no aplicar ninguna sanción contra las personas que no participen del referéndum
autonómico del 4 de mayo en Santa Cruz.
http://www.la-razon.com/versiones/20080418_006246/nota_247_580910.htm
Fuente: La Razón (18/04/2008)
Palabras clave: No, obligatorio, ir, votar, ni, jurado
COLOMBIA
Militares vinculados con bandas emergentes deben responder a la justicia, dice Ministro

de Defensa
"Tenemos que ser muy claros: si por derrotar al monstruo nos convertimos en otro monstruo, no
hemos ganado sino perdido porque habremos reproducido aquello que pretendíamos acabar",
afirmó el ministro Santos en un encuentro con generales de las Fuerzas Militares.
http://www.eltiempo.com/justicia/2008-04-17/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-4104486.html
Fuente: El Tiempo (17/04/2008)
Palabras clave: Militares, vinculados, bandas, emergentes
Gobierno suspendió entrega de 48.000 hectáreas destinadas a reparación de víctimas
Un fallo de la Corte Suprema que revocó la extinción del dominio de una finca asignada a
desplazados y las denuncias de que narcotraficantes están readquiriendo los predios,
provocaron la decisión.
http://www.eltiempo.com/justicia/2008-04-18/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-4106369.html
Fuente: El Tiempo (18/04/2008)
Palabras clave: Gobierno, suspende, entrega, hectáreas, tierra
ECUADOR
Cordero confía que mayoría apruebe mandato que reconoce tercerización
Los trabajadores rechazan la posibilidad de que se reforme el texto del mandato constituyente
que eliminaba la tercerización, mientras algunos sectores afines al régimen amenazan con
protestas.
http://www.eluniverso.com/2008/04/17/0001/8/CB2365BB37A74E26A6065DB824C65443.asp
x
Fuente: El Universo (17/04/2008)
Palabras clave: Cordero, confianza, aprueba, mandato, tercerización
La planificación y el sistema de justicia fueron debatidos ayer
La Asamblea discutió ayer en primer debate los siete artículos del sistema de planificación
que, presentó la Mesa de Régimen de Desarrollo. La sesión se instaló a las 09:20 y concluyó a
las 15:30, en medio de un intenso debate entre los asambleístas de oposición y del bloque
oficialista de Acuerdo País.
http://www2.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=185372&id_seccion=3
Fuente: El Comercio (18/04/2008)
Palabras clave: Debatidos, sistemas, Justicia, planificación
Arroz y harina no logran normalidad
La Asamblea discutió en primer debate los siete artículos del sistema de planificación que,
presentó la Mesa de Régimen de Desarrollo. La sesión se instaló a las 09:20 y concluyó a las
15:30, en medio de un intenso debate entre los asambleístas de oposición y del bloque
oficialista de Acuerdo País.
http://www2.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=185372&id_seccion=3
Fuente: El Comercio (18/04/2008)
Palabras clave: Harina, arroz, no, normalidad precios
PERU
Superintendencia vigilará el Banco de Materiales
Nuevos directivos pedirán devolver viviendas y utilidades mal asignadas. Congreso forma
comisión investigadora del latrocinio El ministro de Vivienda, Enrique Cornejo, fue al Congreso y
anunció que su sector ya tiene un plan para evitar que se repitan las irregularidades ocurridas en
el Banco de Materiales (Banmat).
http://www.elcomercioperu.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-04-17/superintendencia-vigilarabanco-materiales.html
Fuente: El Comercio (17/04/2008)
Palabras clave: Superintendencia, vigilancia, Ministerio, materiales
Jefe de Estado: funcionarios del Banmat tendrán que devolver las viviendas
Los funcionarios del Banco de Materiales que recibieron indebidamente créditos de esa entidad

tendrán que devolver las viviendas que adquirieron, dijo el presidente Alan García Pérez, quien
pidió expulsar a quienes usan el Estado en su propio provecho.
http://www.larepublica.com.pe/content/view/215483/676/
Fuente: La República (17/04/2008)
Palabras clave: Devolución, viviendas
García exige "sacar a patadas" a corruptos
El presidente Alan García volvió a arremeter contra los funcionarios corruptos, a propósito del
escándalo del Banco de Materiales. "Uno se rompe el lomo trabajando en el friaje, distribuyendo
computadoras a 4.500 metros de altura, para que unos imbéciles vengan a aprovecharse de
esto.
http://www.elcomercioperu.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-04-18/garcia-exige-sacar-patadascorruptos.html
Fuente: El Comercio (18/04/2008)
Palabras clave: García, sacar, a, patadas, corruptos
La mafia contraataca y quiere tumbarse a sala anticorrupción
La mafia que gobernó el país en la última década del siglo XX está desesperada por la sentencia
al jefe del Servicio de Inteligencia Nacional Julio Salazar Monroe y la confirmación de la pena de
seis años al dictador Alberto Fujimori.
http://www.larepublica.com.pe/content/view/215575/483/
Fuente: La República (18/04/2008)
Palabras clave: Mafia, ataca, tumbarse, sala, anticorrupción
VENEZUELA
Ministro del trabajo destaca que clase obrera unida es fundamental para la revolución
Roberto Hernández, quien fue designado ayer como Ministro del Trabajo, destacó hoy que
trabajará desde el Gobierno para que la clase obrera se constituya factor fundamental del
"proceso" encabezado por el presidente Hugo Chávez e instó a los "revolucionarios" de
Venezuela a trabajar por su unión.
http://www.eluniversal.com/2008/04/17/eco_ava_ministro-del-trabajo_17a1520919.shtml
Fuente: El Universal (17/04/2008)
Palabras clave: Clase, obrera, fundamental, revolución
Cardenal cree que currículo "es sectario y excluyente"
El silencio de la jerarquía católica, de las últimas semanas, en torno a la polémica sobre el
Currículo Bolivariano (CB) se rompió este jueves con el pronunciamiento del cardenal Jorge
Urosa, quien evaluó el contenido de la propuesta pedagógica como sectario y excluyente.
http://www.eluniversal.com/2008/04/18/pol_art_cardenal-cree-que-cu_823034.shtml
Fuente: El Universal (18/04/2008)
Palabras clave: Cardenal, currículo, sectario, excluyente

